
Plan de negocios:

Un nuevo concepto en salsas
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RESUMEN EJECUTIVO

Somos una empresa creada por jóvenes creativos

que busca la innovación en el mercado de

sabores, con la intención de ampliar el paladar

argentino.
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NOMBRE DE LA EMPRESA:

Frutté salsas

SLOGAN:

Un nuevo concepto en salsas
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MISIÓN

Producir y brindar una salsa de calidad, diferente

a los clásicos sabores argentinos, garantizando un

producto que aporte un significado a los

aperitivos.

VISIÓN

Consolidarse en el mercado nacional argentino

como una empresa con conceptos diferenciales

en salsas naturales, veganas y sin T.A.C.C, siendo

reconocidos por el consumidor frente a la

competencia.

NUESTRO PRODUCTO

Salsas tipo dip hecho en casa de 3 sabores:

mango, frutilla y palta. Los sabores de frutilla y

mango contienen picante, mientras el de palta no

contiene picante.
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MANGO PALTA FRUTILLA

*IMÁGENES REFERENCIALES
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FODA

FORTALEZAS

• Composición del 
producto

• Punto de venta 
fijo

• Sabores 
internacionales

DEBILIDADES

• Reciente 
inserción en el 
mercado

• Experimentación 
de sabores

OPORTUNIDADES

• Mayor alcance al 
cliente por redes 
sociales 

• Poca 
competencia

AMENAZAS

• Ingrediente principal 
(picante) es poco 
consumido en el 
mercado argentino
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EXPLICACIÓN TÉCNICA

El primer paso consiste en cortar las verduras y 

frutas, luego pesarlas para calcular la cantidad por 

envase, al tener esto se coloca en una licuadora 

para mezclar los ingredientes y quede la 

consistencia de dip, por último el producto pasa a 

ser envasado para la venta. 
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OBJETIVO

Tener un margen de ganancias del 35% en tres 

meses mediante la venta de un producto 

innovador y natural.

En unidades: nuestro objetivo es vender 300

salsas por mes. Cada integrante tendría que

vender 24 salsas por mes, al ser 8 estudiantes

que forman parte de la empresa.

En precio: $188 pesos por salsa para llegar al 35% 

de ganancias.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Al ser conscientes que la industria de huevos y 

ganadera contribuyen enormemente al cambio 

climático y a otros problemas ambientales, 

nuestro producto es 100% vegano. 



8

PROYECCIÓN MENSUAL 

Presupuesto mensual

Para lograr una ganancia del 35% mensual, como

planteamos en nuestro objetivo, vamos a vender cada

salsa a $188 pesos, pues cuesta $60 pesos producir

una unidad. Mensualmente venderemos 300 salsas a

$188 cada una y de esta manera podremos cumplir

con nuestro objetivo. Para llegar al punto de

equilibrio, debemos vender 186 salsas al mes.

Presupuesto hacia el final del programa:

Para consolidarnos como un emprendimiento exitoso,

se considera que debemos llegar a vender 900

unidades durante todo el período. Esto sería

alrededor de 110 unidades cada uno. De esta manera,

alcanzaremos la ganancia propuesta anteriormente.
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COSTOS FIJOS MENSUALES

COSTOS FIJOS MENSUALES

Nombre Precio

Luz $20,000

Sueldos $30,000

Impuestos

ABL $333

Ganancias $500

Alquiler $25,000

Expensas $2,500

AYSA $710

TOTAL DE BISTRÓ 
CARIBE $79,043

COSTOS FIJOS FRUTTÉ 
SALSAS $23,713

Costos fijos $27.713

Precio por unidad $188

Costo por unidad $60

Punto de equilibrio 186 unidades
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GASTOS DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA KG
PRECIO POR 

KG
PRECIO 
TOTAL

Morrón 4 $70 $280

Limón 4 $35 $140

Azúcar 4 $60 $240

Palta 4 $600 $2,400

Frutilla 4 $600 $2,400

Mango 4 $190 $760

Ají picante 1 $100 $100

Vinagre 1 $40 $40

SUBTOTAL $6,360

Cantidad 
unidades

Precio por 
unidad

Frasco 20 $15 $300

TOTAL GASTOS DE MATERIA PRIMA $6,660

TOTAL COSTOS MENSUALES PARA PRODUCIR LAS 
SALSAS $41713

Costos variables 300 u x $60 pesos = 18000
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PLAN DE COMUNICACIÓN

Redes sociales:

Nuestro plan de comunicación partió del uso de

las redes sociales para promocionarnos. Al ser un

producto con un target tan variado como el

nuestro, decidimos segmentarnos en un principio,

a los jóvenes que desean probar cosas nuevas.

Por lo tanto, nos hicimos una cuenta de

Instagram. Al empezar esta cuenta teníamos 0

seguidores, por lo que pensamos que podíamos

empezar por nuestros amigos y familiares para

expandirnos. Así, cada miembro hizo un posteo

en sus redes sociales hablando de las salsas, a

modo de prelanzamiento. Finalmente, cuando

contábamos con el precio final del producto,

hicimos un posteo a modo de lanzamiento en las

redes de cada uno, usando como estrategia

publicitaria la promoción.
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Esta "promoción de lanzamiento" recibió varias

consultas. Y al etiquetar a @frutte.salsas en cada

una de nuestras publicaciones, pasamos de tener

0 seguidores a 56, para luego subir a un total de

78. En el futuro esperamos poder segmentar a

otra parte del target, insertándonos en Facebook

para un público más mayor.

También nos publicitamos a través de las redes

sociales del restaurante del Gerente General de

la empresa, @bistrocaribe, ya que cuenta con

2232 seguidores en Instagram y este es uno de

los puntos de venta de las salsas.

@frutte. salsas
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NUESTRA EMPRESA

GERENTE GENERAL

Alejandro González

ASISTENTE
Victoria Malavé

ASISTENTE
Fiorella Vega

ASISTENTE
Gabriel Delfino

GERENTE DE 
RRHH

Abigail Portelli

GERENTE DE 
FINANZAS

Sol Marinacci

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

Florencia Dall’Orto

GERENTE DE 
MARKETING

Agustina Fernández



14

Gerente general
Alejandro González

Gerente de RRHH
Abigail Portelli

Gerente de finanzas
Sol Marinacci

Gerente de producción
Florencia Dall’Orto

Gerente de marketing
Agustina Fernández

Asistente
Fiorella Vega

Asistente
Victoria Malavé

Asistente
Gabriel Delfino

Abigail Portelli, nacida en Villa Gesell, 
actualmente estudiante de primer año 
de la Lic en Publicidad en la Universidad 
de Palermo. Con 18 años, es la Gerente 
de Recursos Humanos de Frutté Salsas.

Fiorella Vega, nacida en la ciudad de 
Lima, Perú, actualmente se encuentra 
estudiando la Lic. en Publicidad de la 
Universidad de Palermo. Con 17 años de 
edad, forma parte de los asistentes de 
la compañía independiente Frutté Salsas.

Victoria Malavé, nacida en Caracas, 
Venezuela., actualmente estudia en la 
Universidad de Palermo. A los 20 años 
de edad forma parte de los asistentes 
de la compañía, Frutté Salsas..

Gabriel Delfino, nacido en Estados 
Unidos., actualmente estudia en la 
Universidad de Palermo. A los 18 años es 
asistente de la compañía Frutté Salsas.

Florencia Dall’Orto, nació en Lima, Perú.
Está cursando su primer ciclo de la
carrera de Publicidad en la Universidad
de Palermo. Forma parte del equipo de
Frutté Salsas y toma el cargo de
Gerente de producción..

María Sol Marinacci nació en Bs. As.,
Argentina y tiene 18 años. Estudia en la
Universidad de Palermo y se encuentra
cursando el primer año de la carrera de
Publicidad. Forma parte del equipo de
Frutté Salsas, siendo la Gerente de
Finanzas.

Agustina Fernández nació en Saavedra,
CABA, Argentina y tiene 18 años. Estudia
Publicidad en la Universidad de Palermo
y se encuentra cursando el primer año
de la carrera. Forma parte del equipo de
Frutté Salsas, siendo la gerente de
Marketing.

Alejandro Gonzalez, nacido en Margarita,
Venezuela, tiene 25 años. Actualmente
estudia Publicidad en la Universidad de
Palermo y trabaja de gerente para dos
empresas. Forma parte del equipo de
Frutté Salsas como CEO de la misma.
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PLOTTER
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Las salsas que ofrecemos son únicas, frescas

y deliciosas. Salsas hechas en casa, sin

T.A.C.C, veganas y sin conservantes

artificiales. En Frutté Salsas pensamos en tu

bienestar y por eso utilizamos productos

100% naturales. Ofrecemos tres salsas de

sabores tropicales: frutilla picante, mango

picante y palta sin picante. Nuestras salsas

son la mezcla justa entre el dulce y el

picante.

Frutté Salsas.


